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                         Misviajess  

13-12-2015  

 

NAZARET la ciudad cuna de la cristiandad, 
donde según la tradición el ángel Gabriel 
anunció a María, que tendrá un hijo y que se 
llamará Jesús. (S. Lucas 1.26-389, donde vivió 
Jesús su niñez en la casa de José y María (S. 
Lucas 1:26-38) 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Ca Palmer Tours Ltd. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Fuente o Pozo de la Virgen, Ha Galil St. Nazaret,  ℡97    

• Basílica de la Anunciación , Paulus ha-Shishi St con 6169 St. Nazareth  ℡9       

• Iglesia de San José,  Al – Bishara St. Nazareth    ℡ 04-657.25.01     de 7 a 16h. 

• Restaurante la Fontana di María, Plaza Hamaayan - Afula Rd. Nazaret Este, Nazareth   ℡977      

• Centro de Información Turística de Nazaret, Edificio Han Basha, Nazaret   ℡9     

• Oficina de Turismo, Casanova St, 58 Nazaret   ℡04-6750555   lunes a viernes de 8:30 a 17  sábados de 9  a 13h. 
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    ��� Nazaret 

 
Al oeste de Tiberiades, el camino conduce a Nazaret, que se encuentra en las colinas de 
la Baja Galilea y por sobre el verde valle de Israel (Esdraelon), donde Jesús pasó su 
adolescencia y donde se encuentra la Basílica de la Anunciación. 

 
Viajando hacia Nazaret, se desprende hacia la derecha un camino que conduce hacia 
Karmei jitin, una colina de dos picos donde Saladino venció a los cruzados, y Nabi Shueib, 
la tradicional tumba de Itró, el suegro de Moisés y profeta de los drusos, los cuales vienen 
cada año al lugar en peregrinaje. 

 
El pueblo de Nazaret está íntimamente ligado a la vida de Jesús. Aquí, según narra la 
Biblia, un ángel anunció a María su divina concepción. Hoy Nazaret alberga a una 
importante población árabe y judía que ha dotado a la ciudad de una gran pujanza 
económica. La parte moderna ha crecido de manera notable, pero la zona antigua ha 
quedado circunscrita a una depresión natural y, prácticamente, soterrada bajo los 
numerosos santuarios que protegen los tesoros arqueológicos. 
 

     ��� Basílica de la Anunciación   

 

Basílica que conmemora el encuentro del Arcángel San Gabriel con la Virgen María.  

� - � Localidad donde se mezcla lo moderno con las construcciones antiguas. 

� Donde destacan sobre las construcciones los diferentes templos existentes.  � Con diferentes cúpulas y minaretes. 
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Una de sus construcciones más singulares es la Basílica de la Anunciación que contrasta, 
en su arquitectura moderna, con las viejas construcciones de su entorno. 

 
Los evangelistas con sus símbolos sobre la fachada, con los textos del Génesis a la 
izquierda y de Isaías a la derecha. 

 

� Tomamos una calle peatonal ascendente con las clásicas ofertas de recuerdos y para tomar un refresco o zumos.  � Lateral del 
conjunto religioso. � Portada de la basílica. 

 
� Aprovechar un instante para tener la fachada libre de peregrinos.  � Parte superior de la fachada y la original cúpula del templo. 

 
� Los evangelistas: San Mateo y San Marcos en el lado izquierdo. � Y San Lucas y san Juan a la derecha de la fachada. 
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Fue edificada en 1968 sobre el lugar que ocupaba una anterior iglesia franciscana. Las 
excavaciones, llevadas a cabo durante esta construcción, han permitido recoger 
numerosas muestras antiguas que se exponen en el Museo Franciscano.  

 

 

En frente al lateral derecho de la portada hay un porche en L que tiene distintos mosaicos 
donados por los países, con el motivo central de la Virgen. 

 

� Puerta de bronce en pórtico del templo.  � Rodeada de un amplio mural de mármol con personajes bíblicos en bajo relieve. �
Detalle de una de las dos puertas laterales del pórtico. � Original techo del pórtico, dodo realizado en mosaicos. 

 
� Crismón de seis brazos rectos acanalados y el vertical lleva la P, dentro de un disco en bajo relieve, sobre el umbral de la puerta
principal. � Lateral exterior del lado epistolar. � Carillón del templo. � Puerta del lado de la Epístola. 

� Lateral porticada donde están en sus muros los mosaicos donados. 

� España. � Andorra. � Monumento a la Inmaculada. � Crismón que hay posterior. � Escaleras de acceso al baptisterio exterior. 
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Tras la visita exterior entramos en el templo. Inaugurado por el cardenal Garrone en 
1969, y esta alzada sobre la planta de la catedral cruzada. 

 
No es un templo exuberantemente decorado, los materiales de construcción son parte de 
la misma, y lo que si tiene es una grandiosa luminosidad natural que aporta su gran 
cúpula. 

 
En el interior de la basílica se encuentra la gruta venerada que se abre al coro central, y 
que se supone que corresponde a una dependencia de la casa de la Virgen. 

� Croquis de la basílica, realizado con el plano del cartel informativo. 

 
� Puerta central a los pies del templo. � Cabecera del templo desde la parte inferior del templo. � Una de las pilas de agua 
vendida de granito que hay a la entrada (hay dos). 

 
� Detalle del baldaquino que hay en el altar. � Está cran cruz está suspendida sobre el altar. � Al fondo la cabecera y las 
escaleras de bajar a la gruta. 
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Ahora nos dedicamos a la visita pues luego volveremos a celebrar la Eucaristía con más 
solemnidad. 

 

Antes de celebrar la misa, bajamos a la cripta donde se cree que fue la casa de la Virgen, 
el plano central está abierto, por lo que se aprecia sin tener que bajar, dado que solo 
estamos nosotros, podemos ir en fila visitándolo 

Una sencilla cueva y de unas medidas reducidas, y al fondo de la misma unas escaleras. 
La peregrina Egeria, que visito Nazaret en el año 383 vio” una gran y muy espléndida 
gruta en la que vivió María y en la que se ubico un altar”. 

� Detalle de la estructura que consigue que el templo apenas tenga columnas, y con un segundo piso en su cúpula, tiene 40 m. de 
altura y 18 la base del tambor. � Tras este piso se proyecta una cúpula cobre unos arcos triangulares. � Apenas esta decoraciones 
hay en sus paredes. 

� Bajamos unos escalones para llegar a la Cripta. � Donde tras un arco hay una oquedad con un altar. � Detalle de la cueva, con 
un altar de mármol blanco. 

� Su habitáculo reducido con dos columnas a los lados de un arco, para pasar aún espacio abovedado semicircular con una puerta 
al fondo que da el paso a unas escaleras ascendentes � Un precioso altar de mármol blanco que en su parte central está la 
inscripción: VERBUM CARO HIC FACTUM ES (Y el verbo se hizo carne).  Este Altar procede de 1730. � Detalle del lateral derecho. 
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A la izquierda de la cueva, hay una parte de la roca del terreno con un frontis de la misma 
decorado con unos tallos con hojas, restos de la segunda gruta llamada de Conone. 

Tras la vista de la basílica inferior continuamos en la superior con más decoración,  en 
sus  muros con las avocaciones a la Virgen donados por las naciones católicas. 

� Rocas continuación de la cueva.  � Frontis decorado bizantino con una banda con estilizados tallos con hojas. Y en el suelo 
conserva un mosaico. � Lateral de la Epístola en la parte baja del  templo una de las partes decoradas con muros y vidrieras. Las 
paredes están con las avocaciones al Virgen donadas. 

� Lateral epistolar con una Virgen con el Niño en relieve y debajo un espacio con vitrina y dos Vírgenes. � En este espacio hay dos 
Vírgenes, una es de China. � Como continuación el lateral y su cabecera. 
 

� Detalle de la cabecera con su altar. Un grandioso mural de mosaico de 120 m2. Con Cristo entregando el de las llaves a Pedro. 
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En la parte central el anillo que nos aporta la perspectiva de la parte inferior, y  desde 
aquí la decoración perimetral del templo con una mayor riqueza de sus muros. 

 

 
A los lados están las puertas de la Gentilidad (Epístola)  y en el Evangelio la de la 
Circuncisión, frente a esta en el exterior está el moderno Baptisterio.  

 
Concluimos la visita y nos trasladamos al exterior donde nos acercamos al baptisterio, un 
templete octogonal que fue obsequio de los esposos Hartmann de Wieddenbrük, con 
vidrieras y pavimento con decoración que imita al rio Jordán y sus orillas. 

� Vista de la parte inferior junto a la gruta está este altar. � Desde el centro con la cabecera al fondo. � Este mural se realizó en 
Milán. 

� Lateral del lado del Evangelio.                � Instantánea del lado de la Epístola, en el ángulo superior izquierdo está el órgano. 

� Detalles de las vidrieras del tambor de la cúpula. � Vista de una nueva perspectiva de la luminosa cúpula. � Pila de agua bendita 
troco cónica en el lado de la puerta del Evangelio, con piedra de granito gris y negra. 
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A la hora acordada volvemos para la Eucaristía. 

A continuación incluyo tres fotos panorámicas de esta parte superior de la basílica. 

� Fachada del lado del Evangelio donde se aprecia su gran cúpula y delante de la misma el moderno baptisterio.  � Portada de 
este lateral con un tímpano dedicado a la Mater Ecclesiae. � Ante el baptisterio están las ruinas de las excavaciones que veremos 
luego desde un lateral de las mismas. � Moderno baptisterio que está realizado en bronce. 
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Recorremos la parte de las excavaciones… 

 

 
Las excavaciones, llevadas a cabo durante esta construcción, han permitido recoger 
numerosas muestras antiguas que se exponen en el Museo Franciscano.  
Continuamos con la visita hacia la iglesia de San José que está muy cerca de esta gran 
plaza, y donde antes se encuentra una glorieta dedicada a San José. 
Junto a la basílica se encuentra la…  
 

     �� Iglesia de San José o Casa de la Sagrada Familia     

 
Esta levantada sobre los antiguos edificios y anteriormente sobre las ruinas de una 
antigua iglesia de los Cruzados del S. XIII, en 1914,  siendo uno de ellos la carpintería que 
tenía San José. 

� Debajo del moderno baptisterio, hay una serie de niveles que nos da una idea de la cuevas y pasadizos que había. � Corte en 
sección tomado del cartel informativo. � La extensión de las misas esta en toda la zona de la plaza superior, aquí una imagen 
colindante con el templo donde hay unos mosaicos descubiertos y traspasados a este mural 

� - � - � Tres muestras de los mosaicos con diferentes tipos de composición decorativa. 

� Imagen de San José en la glorieta.  � Monolito conmemorativo en la misma glorieta. � Puerta lateral de la Epístola de la iglesia. 
� Y la puerta abocinada de medio punto por su arquivoltas lisas a los pies del templo. 
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Hay que pensar que esta, a una profundidad similar a la de la casa de Virgen. Poco se 
conserva  de esta casa. La bodega que se conserva bajo el pavimento de la cripta … 

 

Cuyo subsuelo conserva una pila bautismal judeocristiana construida con piedras negras 
y blancas aparejadas de manera tosca.  

Al inicio del templo hay unos carteles que nos indican…  Que el Señor os da Paz…l Y que 
empezaron la renovación, Iglesia de José, memoria del misterio de la familia y de la vida 
del Hijo de Dios hecho carne, aquí en Nazaret.  

 
� La Sagrada Familia en la hornacina que hay en la fachada.         � Casa de la Sagrada Familia. 

� La nave del templo esta elevada según la rasante de la entrada  � Pila agua bendita de granito blanco con su taza cuadrada y su 
base troncocónica, posiblemente estuviera sustentada con un fuste, dada la altura que tiene desde el suelo que se encuentra. � 
Cabecera de la nave central semicircular con su bóveda la Sagrada Familia ante una mesa de carpintero.. � Escultura policromada 
de San José con el Niño Jesús, en el lateral del Evangelio, junto a la cabecera de este lado. 
 

� Croquis del templo, y de sus tres plantas. Elaborado con los gráficos del cartel informativo. 
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El templo se compone de tres naves siendo la central mucho más grande y separadas por 
seis arcos de medio punto sostenidas por columnas a cada lado, su cabecera con tres 
ábsides semicirculares. 

 
Las naves con estructura de madera en su cubierta de dos aguas. 

 
Es un sencillo templo moderno con una gran luminosidad en esta parte superior del 
templo también llamado de la Nutrición, porque aquí vivió algunos años Jesús 
aprendiendo el oficio de su padre. 

 
Concluida la visita de la parte alta de la iglesia bajamos a su cripta por uno de sus 
laterales. 
La restauración de la Iglesia de San José incluye también  su Cripta. 

� Panorámica desde el centro del templo, superior. 

� Vista de la cabecera de la iglesia. � Ábside central con la representación de la Sagrada Familia y un gran Crucifijo. � Detalle de 
la cubierta del templo y de sus ventanales de medio punto con vidrieras. 

� Perspectiva desde la cabecera.  � A los pies del templo sobre su puerta el coro. � Coro en alto sobre una balaustrada 
semicircular con las vidrieras al fondo.  
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La cripta tiene tres cabeceras semicirculares con sendos altares, y abiertos 
respectivamente por una ventana de medio punto con vidriera. 

 
En la cripta se encuentran algunas partes de la gruta que contaba esta vivienda y taller 
de San José. 

El baptisterio judío-cristiano o baño ritual judío, se encuentra en un lado de la misma 
bajando una escalera de siete peldaños, a la que han retirado la bajada al mismo 
habitáculo. 

� Detalle del pasillo lateral epistolar de la cripta. � Cabecera con su altar de este lado. � La cripta cubre parte de la estructura de 
la antigua vivienda de San José. 

� Otra perspectiva de la cripta, con algunos restos constructivos medievales.  � Altar de la cabecera de la cripta con su altar. � En 
este altar en su parte central ofrece este crismón moderno de seis brazos. 

� Croquis de una parte de la cripta, del posible baptisterio, elaborado con las gráficos del cartel informativo 
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Y quizás, la cisterna de al lado, juntamente con el baptisterio primitivo, sirvieron de 
liturgia bautismal. 

 
Esta era también la carpintería de San José 

 

      Fuente o pozo de la Virgen   

 
� Vista del conjunto del habitáculo con los siete peldaños, y el suelo de mosaico.  � Este suelo de mosaico blanco con dibujos de 
rectángulos con líneas negras y un pozo o colector. � Detalle del suelo. � Una parte de la gruta con otra zona con un pozo vasija o 
silo. 

 
�  Plano de la gruta de la casa de San José                              �  Una de las zona de gruta. 

� Detalle de otra parte de la cripta.  � Cuadro con la representación de la Sagrada Familia ante el taller de carpintería. � 
Escultura de Anunciación a María por el ángel San Gabriel. 
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Esta era el único lugar de Nazaret para proveerse de agua, y se da por hecho que allí iba 
María para sacar agua. Se han hecho excavaciones que indican que el conjunto era de 
mucha más extensión, Tras la misma hay un templo ortodoxo. 

 

 
Junto a este manantial (por la parte de atrás) está la Iglesia Sinagogal Católica Griega (en 
este supuesto lugar de la sinagoga en la que enseñara el joven Jesús y en la que 
posteriormente leyera a Isaías). 
Hay un modesto restaurante llamado la Fontana di María cerca, en la  Plaza Hamaayan  

En el patio hay una maqueta a escala del pueblo Nazaret que  ha hecho él dueño del 
restaurante, y dentro de un khan turco con altos techos abovedados el restaurante. 

       
� Bajo un arco en su frontal están tres grandes caños de piedra.  � Esta en la confluencia de varias calles y ante una plaza o 
rotonda. 

� Panorámica de la fuente ente jardines y olivos. 

� Puerta de los jardines.          � Entrada al restaurante superior. � Nazaret construido en miniatura tras bajar las escaleras. 
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Y en la proximidad esta el cementerio Ortodoxo griego. 

 

Adjunto un plano del recorrido: 

� Plaza inmediata a la basílica.                                            � Basílica de la Anunciación con su imponente cúpula. 

� x. 
� Croquis visitas de un folleto turístico. 
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Otros interesantes lugares de Nazaret son:  
• El convento de las Hermanas de Nazaret, que descansa sobre un antiguo 

cementerio y guarda una tumba que se cierra con una losa móvil;  
• El Mercado Árabe, donde se encuentran todo tipo de artículos; la pequeña iglesia 

de Mensa Christi, erigida en el lugar donde se supone que Jesús comió con sus 
discípulos tras la Resurrección, etc. 

• La Ciudad Vieja ofrece igualmente importantes edificios del periodo otomano, como 
el Saraya o Casa del Gobierno, construido por Daher el Omar, gobernador de 
Galilea en el siglo XVIII, y la Mezquita Blanca, que actualmente se utiliza como casa 
de oración y de enseñanza y centro cultural. La Mezquita Blanca posee también un 
museo con exposiciones que documentan la historia de Nazaret. 

A 10 km se encuentra el Monte Tabor, una elevación con forma cónica a la que, según 
narra la Biblia, subió Jesús con algunos de sus discípulos y tuvo lugar la Transfiguración. 
Hay, dos pequeñas iglesias conmemoran este acontecimiento, una de ellas levantada 
sobre las ruinas de una antigua basílica bizantina. Otros lugares interesantes de los 
alrededores son el Beit Shean, con un anfiteatro romano y un museo arqueológico donde 
se exponen diferentes mosaicos bizantinos; y Belvoir, donde se localizan las ruinas de un 
antiguo castillo cruzado del siglo XII. 
 

Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  
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http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

    http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/    

 

 


